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Jesús instruyó: "Creed y sed bautizados" (Marcos 16:16), 
y eso fue lo que hicieron aquellos que eligieron 
alinearse con Jesús. Las palabras de Jesús son una 
orden para que hagamos públicos con nuestra nueva fe. 
El bautismo es un signo exterior de una experiencia de 
conversión interna - y es una celebración de una nueva 
vida en Cristo. De acuerdo con Romanos 6:4, el 
bautismo nos identifica con la muebautismo nos identifica con la muerte de Cristo (como 
nos sumergimos en el agua) y con su resurrección 
(según ascendemos del agua). En el bautismo, el 
creyente muere simbólicamente al viejo ser para 
convertirse en una nueva persona que pone a Jesús a 
cargo de su vida.

Parece bastante sencillo, sin embargo, muchos de 
nosotros hoy en día nos atoramos en el bautismo. La 
gente tiene preguntas legítimas sobre el bautismo, y 
algunos de nosotros nos preguntamos si sigue siendo 
válido seguir a Jesús en las aguas y si todavía aplica ser 
bautizado. Si estás luchando en tu corazón, mira de 
cerca el significado detrás del bautismo. Honestamente 
prpregúntese: "¿Esto es sólo un marcador de límites 
religiosos hecho por el hombre, o una verdad bíblica y 
un paso de obediencia que Dios me está pidiendo que 
tome?"   

Para ayudarle a determinar la respuesta, considere 
algunas preguntas comunes. . .

3Crosses es un gran crisol, lleno de personas con 
trasfondos de fé muy variados. Con ese tipo de 
diversidad no es de extrañar que tengamos preguntas 
acerca de que creemos del bautismo. 

¿Deben las personas ser sumergidas, lavadas, o 
secadas?
¿El bautismo es pa¿El bautismo es para bebes, o para personas mayores 
que pueden tomar su propia decisión? 
¿Es necesario para mi salvación? 
¿Que significa todo esto de cualquier manera?

EducaEducarte acerca del bautismo es importante, y he aquí 
por qué: cuanto más entiendas, más te darás cuenta de 
que esta expresión pública de tu fe es realmente 
importante.

El bautismo es una pEl bautismo es una práctica universal en todas las 
iglesias cristianas, aunque lo que se hace y lo que 
significa es ampliamente debatido. Por lo tanto, para 
arrojar algo de luz sobre el tema, vamos a ver lo que la 
fuente - la Biblia - dice al respecto.

Imagínense la iglesia primitivaImagínense la iglesia primitiva, alrededor del año 33 
DC. Pedro está predicando a una gran multitud en los 
escalones del templo. Más de 3.000 personas dicen "sí" 
a aceptar a Cristo, a abandonar sus pecados y ser 
bautizados. ¡Todos en el mismo día! El Bautismo fue 
prácticamente lo primero que un nuevo seguidor de 
Cristo hizo después de responder con fe a las buenas 
nuevas del nuevas del Evangelio. De hecho, el bautismo es un acto 
de obediencia que Jesús espera de cada creyente. En 
los primeros días, uno tendría dificultades para 
encontrar un cristiano no bautizado en cualquier lugar.



3C3Crosses se atiene a la enseñanza bíblica implícita de 
que hay una era de comprensión y rendición de cuentas 
cuando las personas son lo suficientemente maduras 
como para comprender su necesidad de perdón, y así 
tomar una decisión de fe por sí mismos. Sólo Dios 
realmente conoce esa edad y puede ser diferente para 
cada niño. Si los niños pasan antes de ese tiempo, 
crcreemos que van al cielo.

Si usted fue bautizado como un bebé, que sin duda fue 
un momento especial para su familia también. Sin 
embargo, en 3Crosses, el bautismo infantil es similar a lo 
que llamamos "dedicación infantil". Una vez que 
personalmente llegué a una edad en la que pueda 
decidir seguir a Jesús, el bautismo del creyente es su 
próximo paso. No tenga miedo de ser bautizado de 
nuevo como un acto de adonuevo como un acto de adoración y obediencia a Cristo.

La Pregunta del Bebe
¿Debemos bautizar a los bebés, o personas lo 
suficientemente maduras como para tomar la decisión 
de la fe?

Esta es una pEsta es una pregunta justa. Algunas iglesias bautizan a 
los bebés. Algunos optan por no bautizar a los bebés. 
Mientras los cristianos pueden debatir esto, nunca 
debemos dividirlo. Muchos asistentes actuales de 
3Crosses fueron bautizados como bebés. En 3Crosses, 
no bautizamos a los infantes simplemente porque cada 
bautismo registrado en la Biblia ocurrió cuando alguien 
tenía edad suficiente patenía edad suficiente para tomar una decisión de fe. 
Jesús bendijo a los niños, pero no los bautizó.

El bautismo infantil no llegó a ser ampliamente 
practicado hasta aproximadamente 400 años después 
del nacimiento de la iglesia cristiana, cuando Agustín 
desarrolló la teología del "pecado original". En pocas 
palabras, esta idea significa que cuando los niños nacen, 
no sólo son pecadores, sino que Dios los hace 
responsables de sus pecados. Así que si un niño moría, 
Agustín cAgustín creía que Dios mantendría a ese niño separado 
del Señor por toda la eternidad a menos que el niño 
fuera salvo (a través del sacramento del Santo Bautismo). 
Dado que la tasa de mortalidad infantil era alta en 
aquellos días, la práctica del bautismo de los bebés se 
aceleró. 



La Pregunta del Cloro: 

¿El agua nos lava nuestros pecados?

YYa sea agua en un tanque, una bañera, una piscina o el 
océano, no hay nada especial sobre el agua en sí. La 
Biblia es clara que somos salvos por la gracia de Dios, 
por la fe en Jesús, no por el bautismo, ni por ninguna 
otra obra nuestra. El bautismo no es salvación. Es mejor 
pensar en ello de esta manera: el bautismo es para la 
salvación como una ceremonia de la boda es para el 
mamatrimonio. Es una declaración externa de un evento 
interno.

Antes de que Jesús derramara su sangre por nosotros, 
Juan el Bautista bautizó a la gente con agua para 
simbolizar que iban a apartarse de sus pecados y vivir el 
camino de Dios. Hablaba de un mejor bautismo que 
Jesús haría completo. La sangre de Cristo en la cruz es 
realmente lo que lava los pecados y paga nuestra deuda.

El bautismo es el signo de la conversión que los El bautismo es el signo de la conversión que los 
creyentes en Cristo han experimentado, no el medio de 
la conversión. Refuerza y   edifica nuestra fe mientras 
profesamos públicamente que somos parte de la familia 
de Dios.

La pregunta del abogado: 
Técnicamente hablando
¿Tienes que ser bautizado para ser Cristiano?

Está claEstá claramente establecido en la Biblia que usted se 
convierte en cristiano aceptando el don gratuito de 
gracia de Dios. Por ejemplo, el ladrón en la cruz colgado 
junto a Jesús fue salvo en el lugar y nunca bautizado. 
Mientras que el bautismo no es lo que nos salva, el 
bautismo es necesario por que Jesús lo manda. Todos 
los verdaderos seguidores de Cristo deben querer 
obedecer aobedecer a Jesús con lo que dijo y haciendo lo que él 
hizo. Incluso Jesús, el Hijo perfecto de Dios, nos mostró 
la importancia del bautismo al ser bautizado a sí mismo.

Si te mantienes oprimido al ser bautizado porque 
sientes que es un "tecnicismo" o innecesario, tómate un 
tiempo para examinar tus verdaderos motivos y orar a 
Dios que te ayude a entender el bautismo. Pregúntese: 
"¿Por qué no quiero bautizarme? ¿Soy desobediente 
voluntariamente?" Si estás esperando que Dios te dirija 
directamente a ser bautizado, ¡no necesitas esperar 
más! Él ya hace ese desafío a cada seguidor de Cristo más! Él ya hace ese desafío a cada seguidor de Cristo 
por medio de su Palabra.

 



La pregunta H2O 
¿Cómo debo ser bautizado?

En 3CEn 3Crosses, tenemos aproximadamente 6 servicios de 
bautismo cada año. Por lo general hacemos los bautismos 
con un "tanque" en el santuario, sin embargo, de vez en 
cuando establecemos grandes piscinas bautismales en 
otro lugar fuera del edificio. Dondequiera que suceda, la 
persona que está siendo bautizada está completamente 
sumergida bajo el agua.

MientMientras algunas iglesias rocian, el bautismo debe ser 
sumergido completamente esta era la práctica indiscutida 
de la iglesia durante los primeros 1.300 años de historia de 
la iglesia, según el historiador católico Brenner. De hecho, 
ninguno de los líderes de la iglesia denominacional 
temprana discutió ese hecho. La misma palabra "bautismo" 
significa "sumergir" y eso es lo que la Biblia registra, por lo 
que 3Cque 3Crosses cree que si usted es físicamente capaz, usted 
debe conseguir completamente ser sumergido bajo el 
agua. El hecho de salpicar comenzó como una comodidad 
más tarde en la historia de la iglesia debido principalmente 
a la escasez de agua, y también se convirtió en el modo de 
bautismo más práctico para bautizar a los niños.

Para aclarar una vez más, no hay ningún significado real en 
el agua en sí - ya sea en un tanque, una piscina, una bañera 
o el océano. En Hechos 8:26-38, Felipe, un discípulo de 
Jesús, llevó a un hombre a Cristo que simplemente estaba 
viajando por el camino. Mientras avanzaban, llegaron a un 
poco de agua, y el nuevo seguidor de Cristo dijo: "¿Qué tal 
esa agua?, ¿por qué no puedo ser bautizado allí?" asi lo 
hizhizo, y siguió su camino regocijándose.

¡Tiempo para celebrar!

Cientos de personas en y alCientos de personas en y alrededor de 3Crosses han 
sido bautizados en la comunidad de Cristo, y se están 
regocijado también. Cuando la gente está ante nuestra 
familia de la iglesia y expresa a través del bautismo que 
están comprometidos a seguir a Cristo, los celebramos 
... y celebramos lo que Dios ha hecho (y está haciendo) 
en nuestras vidas.

Si quieSi quieres bautizarte, contacta la oficina a (510) 
537-4690 y podremos ayudarte a registrar para los 
siguientes bautizos..


